
Una de las funciones principales de los archivos es la con-
servación de los fondos documentales. En los últimos 50 
años hemos visto crecer a una disciplina que, partiendo de 
la lógica y la tradición ha llegado a desarrollar complejas 
metodologías de trabajo, que ha terminado imponiendo una 
visión científica de los procesos de alteración y, sobre todo, 
de las metodologías para su control. Gracias a ello, para los 
profesionales de los archivos son harto conocidos términos 
como control climático, gestión de plagas, desacidificación 
de documentos o gestión de desastres aunque también es 
cierto que no suelen formar parte de sus preocupaciones 
diarias.

La conservación es una disciplina fallida. Asumimos su 
importancia y los beneficios que pueden aportar al archivo 
pero, el deterioro, la masividad de materiales, la falta de 
recursos y de personal, o el propio edificio del archivo 
constituyen graves inconvenientes que impiden su apli-
cación. Por otra parte, la revolución digital parece haber 
desplazado a la conservación tradicional en casi todos los 
ámbitos relacionados con la preservación – el científico, el 
práctico y, sobre todo, en el económico - hasta el punto de 
eclipsarla y desplazarla a un papel testimonial claramente 
insuficiente: la restauración. 

El campo de la preservación es amplio. No sólo implica 
el trabajo de restauración, cada vez menos relevante en 
el conjunto de las actividades conservadoras. La literatura 
publicada permite comprender que los procesos  de dete-
rioro tienen que ver con el entorno en el que se conservan 
los fondos -la humedad deficiente, el calor, la radiación 
lumínica, la manipulación o el almacenamiento entre otros 

y, aunque teóricamente abren el camino, en la práctica pare-
cen complicadas, imposibles de aplicar o económicamente 
inviables. La paradoja estriba en que es mucho más sencillo 
y viable desarrollar un plan de conservación y mantenerlo 
que invertir esfuerzos y recursos en remediar las conse-
cuencias de la inacción. 

Objetivos

El presente curso tiene como finalidad servir como introducción 
a la conservación sostenible en archivos y bibliotecas. El 
método de trabajo se basa en el análisis de los efectos de 
la alteración y su incidencia en los fondos documentales. 
Por ello, el curso tiene dos partes bien delimitadas: por una 
parte, la exposición de los contenidos teóricos y por otro, la 
realización de diferentes prácticas y coloquios en los que se 
explicarán  los elementos principales de un plan de conser-
vación.

Dirección académica: Rafael Martínez Ramos, Asociación 
de Archiveros de Andalucía.
Sede: Archivo Histórico Provincial de Málaga. Calle Martínez 
de la Rosa, nº 8. Málaga 
Fecha: 24-26 de octubre de 2016
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 40 (se dividirán en dos grupos alternando 
teoría y práctica)
Preinscripción: hasta el 4 de octubre
Coste de la matrícula: 95 € con carácter general. 80 €  para so-
cios de la Asociación de Archiveros de Andalucía o de cualquiera 
de las integradas en la Coordinadora de Asociaciones de 
Archiveros. 

Curso de especialización
CONSERVACIÓN EN LAS TRINCHERAS: PRÁCTICA DIARIA DE LA CONSERVACIÓN EN ARCHIVOS 

En colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía

http://www.archiverosdeandalucia.org/
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/index.jsp


Grupo I

Lunes 24 de octubre 

09:00-9:30 h. Introducción general al curso 
09:30-11:30 h. Teoría: conceptos básicos Identificación de 
soportes y agentes de deterioro (Javier Tacón Clavaín)
11:30-12:00 h. Descanso
12:00-14:30 h. Práctica: diagnóstico de problemas de 
conservación (Arsenio Sánchez Hernampérez) 
14:30-16:30 h. Descanso
16:30 -19:00 h. Práctica: análisis y gestión de riesgos en 
conservación preventiva (Arsenio Sánchez Hernampérez)

Martes 25 de octubre

09:00-11:30 h. Teoría: planificación de desastres en archi-
vos (Arsenio Sánchez Hernampérez)
11:30-12:00 h. Descanso
12:00-14:30 h. Práctica: salvamento y recuperación de 
documentos (Javier Tacón Clavaín) 
14:30-16:30 h. Descanso
16:30 -19:00 h. Teoría: conceptos básicos de Conservación 
Preventiva (Javier Tacón Clavaín)

Miércoles 26 de octubre 

09:30-11:00 h. Protección de documentos: contenedores, 
transporte y exposiciones (Javier Tacón Clavaín)
11:00-11:30 h. Descanso
11:30-13:00 h. Prácticas básicas de conservación preventiva: 
elaboración de contenedores, atriles y sistemas de protección. 
(Arsenio Sánchez Hernampérez)
13:00-14:00 h. Puesta en común

Grupo II

Lunes 24 de octubre 

09:00-9:30 h. Introducción general al curso 
09:30-11:30 h. Práctica: diagnóstico de problemas de con-
servación (Arsenio Sánchez Hernampérez)
11:30-12:00 h. Descanso
12:00-14:30 h. Teoría: conceptos básicos Identificación de 
soportes y agentes de deterioro (Javier Tacón Clavaín)  
14:30-16:30 h. Descanso
16:30 -19:00 h. Teoría: conceptos básicos de Conservación 
preventiva (Javier Tacón Clavaín)

Martes 25 de octubre

09:00-11:30 h. Práctica: salvamento y recuperación de 
documentos (Javier Tacón Clavaín) 
11:30-12:00 h. Descanso
12:00-14:30 h. Teoría: planificación de desastres en archivos 
(Arsenio Sánchez Hernampérez)
14:30-16:30 h. Descanso
16:30 -19:00 h. Análisis y gestión de riesgos en conservación 
preventiva (Arsenio Sánchez Hernampérez)

Miércoles 26 de octubre 

09:30-11:00 h. Prácticas básicas de conservación preven-
tiva: elaboración de contenedores, atriles y sistemas de 
protección. (Arsenio Sánchez Hernampérez)
11:00-11:30 h. Descanso
11:30-13:00 h. Protección de documentos: contenedores, 
transporte y exposiciones (Javier Tacón Clavaín)
13:00-14:00 h. Puesta en común

PROFESORADO: 
• Javier Tacón Clavaín. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. UCM.
• Arsenio Sánchez Hernampérez. Biblioteca Nacional de España 

PROGRAMA

a) Programa teórico (10 horas)

1. Introducción.
2. El deterioro documental  
3. Características de los  materiales de libros y documentos
4. Bases teóricas de la conservación sostenible. 
5. La “nueva” conservación preventiva y los cambios en la metodología: la gestión de riesgos. 
6. La importancia de los factores ambientales en el deterioro de los fondos bibliográficos y documentales.

b) Programa práctico (10 horas)

1. Evaluación de problemas de conservación preventiva y establecimiento de políticas
2. Diagnóstico y propuesta de soluciones de conservación en libros y documentos.
3. Elaboración de contenedores de conservación y otros elementos básicos de conservación.

El alumnado se dividirá en dos grupos alternando teoría y práctica. Las clases se desarrollarán de la siguiente manera:



Más información:

DESTINATARIOS

Titulación universitaria. Experiencia profesional en archivística.

PREINSCRIPCIÓN

La inscripción se formalizará cumplimentando el boletín 
que para este fin está disponible en la Web del IAPH: 
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4280

 
La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a 
la persona interesada la documentación acreditativa de los 
datos indicados en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos 
del IAPH es necesario registrarse como usuario la primera 
vez que se accede a los servicios del IAPH.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Destinatario perfil: si el/la solicitante se correspon-
de con el perfil de destinatarios especifica-
do en la convocatoria se valorará ‘2 ‘, si no ‘0’. 
2. Vinculación asociativa: si es socio/a o miembro de otras 
asociaciones pertenecientes a la Coordinadora de Asocia-
ciones de Archiveros, se valorará ‘ 3 ‘, si no‘0’.
3. Cursos similares: si ha realizado 2 cursos similares en el 
último año se valorará ‘0’ y si no se valorará ‘1’
4. Puntos extra: por haber solicitado el mismo curso con 
anterioridad sin haber obtenido plaza, se valorará ‘1’.
5. Segundo nivel: si el curso es de un nivel avanzado respecto 
a otro anterior y el/la solicitante ha realizado el precedente, 
se valorará ‘1’, si no ‘0’.
6. Compromiso de asistencia: el incumplimiento del requi-
sito del compromiso de asistencia de aquellas actividades 
organizadas por la asociación para las que se haya anun-
ciado expresamente en la convocatoria este requisito, se 
valorará ‘0’, y en caso contrario ‘1’.
7. Desempate: a igual puntuación se resolverá a favor de 
el/la solicitante que haya realizado antes la preinscripción. 

MATRICULACIÓN

Una vez finalizado el plazo de preinscripción, se comunicará 
a los alumnos seleccionados, vía correo electrónico el plazo 
para formalizar la matrícula en la cuenta bancaria de la AAA 
en el Banco Sabadell: ES83 0081 7427 9000 0121 2425

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  y el 
Presidente de la Asociación Andaluza de Archiveros certificarán, 
en el caso en que proceda, la asistencia y aprovechamiento 
docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, 
la dirección académica y el número de horas. La asistencia a 
un 80% de horas lectivas se considera indispensable para la 
obtención de dicha certificación.

En colaboración:

http://cursosiaph.blogspot.com.es/search/label/Curso%20Superior%20de%20Documentacion
https://twitter.com/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://plus.google.com/105311731648902247107/posts
https://www.youtube.com/user/iaphtube
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.archiverosdeandalucia.org/



